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Don Juan Molla L6pez, miembro de la Asoeiaci6n Colegial de Eseritorcs. 
Don Alex Broch Huesa, miembro de la Asociaci6n Espaftola de Criticos 

Literarios. 

2. Propuestos por eI Director general deI Lihro, Archivos y BiblioteC3S 
entre pcrsonas rclacionadas con cı mundo de la cu1tura: 

Don Victor Garcia de la Coneha. 
Don Dada Villanueva Prieto. 
Don Domingo Ynduraın Mufıoz. 
Don Pere Gimferrer Torrens. 

3) Autor ga1ardonado cn la edici6n anterior: 

Don Manuel Vıizquez Montalbıin. 

Secretaria: Dofıa Tarsila Pefıarrubia Merino, funcionaria de la Sub
direeei6n General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras Espa
naləs, que actuara con vaz pero sİn voto. 

La que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24479 RESOLUCIÔN de 16 de octubre de 1996, de kı Direcci6n 
General de Trabajo y Mi.qraciones, por kı que se dispone 
la inscripci6n en el Regist-ro y publicaci6n del Convenio 
Colectivo del sector de Prensa na Diaria. 

Visto cı tcxto del Convenio Colectivo del seetor de Prensa no Diaria. 
(c6digo de convcnio numero 9910555), que fue suserito con fecha 30 de 
julio de 1996, de una parte por la Asociaci6n de Revistas de InIormaci6n 
CARI), en representaci6n de las empresas del sector y de otra por las 
eentrales sindieales CC.OO. y UGT, en rcpresentaei6n del coleetivo Iaboral 
a1ectado, y de eonIormidad con 10 dispuesto en el artieulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los TrabaJadores, 
y en el Real Deereto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Coleetivos de trabaJo, 

Esta Direeci6n General de TrabaJo y Migraeiones aeuerda: 

Primero.-Ordenar la inscrİpciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notifıcaci6n a la 
Comisi6n Negodadora. 

Segundo.-Disponer su publieaci6n en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Madrid, 16 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE PRENSA NO DIARIA. 
AN01996 

CAPiTULO 1 

Ambito y vigencia 

Articulo 1. Ambito funcionaL 

EI presente Convenio Coleetivo reguIa las relaciones de trabaJo en 
empresas de prensa no diaria. 

A efeetos de aplicaei6n de este Convenio, se entiende por prensa no 
diaria todas tas empresas que editan publicaciones de aparici6n peri6diea, 
no diaria, de inIormaci6n general, actualidad 0 especialidad. 

Articulo 2. Ambito personaL 

Se rcgifCin por eI presente Convenio todos los trabajadores quc presten 
servicios en las empresas de:finidas por eI articulo 1 en cualquiera de 
sus funciones. 

Quedan exprcsamente excluidos: 

a) Consejeros y persona1 de alta Direcci6n. 
b) Profcsionales liberales vinculados por contratos civiles de prcs

taci6n de servicios. 
c) Los corresponsales 0 colaboradores que tengan forrnalizado un con

trato civiL. 
d) Los colaboradorcs a la pieza, independientemente de que man

tengan una relaci6n continua. 

Artieulo 3. Ambito normativo. 

Todas tas materias que son objeto de regulBıciôn del presente Convenio 
Colectivo sustituyen y derogan a las pactadas con anterioridad, sin per
juicio de 108 derechos consolidados. 

Las condiciones esta.blecidas eD' este Convenio tienen el cara.cter de 
minimos mejorables en ambitos inferiores, excepto para Ias siguientes 
rnaterias que senin inmodificables en otros ambitos: 

Periodos de prueba. 
Grupos pr.pfesionales. 
Regimen disciplinario. 
Normas minimas de.seguridad e higiene. 

Articulo 4. Ambito territoriaı 

EI prescnte Convenio Coleetivo sera de obligatoria aplicaci6n en todo 
el territorio del Estado espai\ol. 

Artieulo 5. Vigencia. 

La vigencia del presente Convenio sera desde el 1 de enero de 1996, 
sea cual fuera su publicaci6n en el .Bolet1n Oficial del Estado. y tendrıi 
una duraci6n hasta el 31 de diciembre de 1997, a1eetando a los Convenios 
vigentes en este sector al vencimiento de 108 mismos. 

Articulo 6. Denuncia. 

La denuncia se realizara por escrito con una antelaci6n mfnirna de 
tres meses a su vencimiento. 

En el easo de no mediar dicha denuncia por eualquiera de tas partes, 
con la antelaci6n minima referida al Coı:ıvenio, se cönsİderara. prorrogado 
por sus propios teı:minos de afio eD ana. Si las deliberaciones se pro
longaran por plazo que excediera de la vigencia del Convenio, se entenderıi 
este prorrogado provisionaimente hasta finalizar la negociaci6n del Con
venİo siguiente, sİn perjuicio de que el nuevo Convenio tenga obligato
riamente efectos retroactivos en el caso de que las negociaciones men
cionadas sobrepasaran los plazos previstos. 

Articulo 7. Indivisibilidad. 

Las condiciones pactadas eonstituyen un todo orgıinico indivisible y 
a efectos de su aplicaci6n pnictica seran consideradas globalmente. 

Articulo 8. Garantia personaL 

Se respetaran las situaciones personales que con cara.cter global exce
dan del Convenio, rnantenİl~ndose estricta.ınente ad personam cuando exa
minadas en su corıjunto1 resuIten mas beneficiosas para eI trabajador. 

Articulo 9. Compensaci6n yabsorci6n. 

Las condiciones pactadas en eI presente Convenio seran absorbibles 
y quedarıin compensadas cuando IOS salarios que realmente perciba el 
trabajador, considerados eu su conjunto y c6mputo "anual, y demas con
dlciones que disfrute el trabaJador sean mas favorables que los fıjados 
en el presente Convenio. . 
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CAPİTULOII 

Organlzadôn de) trabl\lo 

... 
Articulo 10. Organizacwn y direcciôn del trabajo. 

La organizaci6n tecnica y practica de! trabajo es facultad exclusiva 
de la empresa. 

Los representantes de los trabajadores colaboraran con la Direcci6n 
de la empresa para conseguir cı establecimiento de cuantas medidas pro
curen el mantenirniento y el İncremento de La productividad. 

De igual manera, los representantes de los trabajadores senin infor
mados por La Direcci6n de la empresa, y deberan emitir informe con carac
ter previo a la ejecuci6n por parte de esta sobre las siguientes cuestiones: 

Reestructuraci6n de Iəs plantillas y ceses totales 0 parciales, d~finitivos 
o temporales de aqueııas. 

Reducciones de jornada, ası como traslado total 0 parcia1 de las ins
talaciones. 

Planes de formaci6n profesional de La empresa. 
Implantaci6n 0 revisi6n de sistemas de organizaci6n y control del 

trabtijo. 
Estudios de tiempos, establecimiento de sistemas de primas 0 incentivos 

y valoraci6n de puestos de trabtijo. 

Articulo 11. Formaci6n profesionaL 

Las empresas velaran, de una forma continuada, por la actualizaci6n 
de conocirnientos por parte del personal. En consecuencia, !os trabajadores 
tendran derecho a: 

a) Adaptar su jomada ordinaria de trabtijo para la asistencia a cursos 
de formaci6n profesional. 

b) Disfrutar de! permiso oportuno de formaci6n 0 perfeccionamiento 
profesional, con reserva del puesto de trab(ijo. 

Para ejercitar cualquiera de estos derechos sera requisito indispensable 
que el interesado justifique previamente la concurrencia de 1as circuns
tancias que confieren el derecho invocado. 

Sin perjuicio del derecho individual de los trabtijadores, la represen
taci6n de los trabtijadores participara en la elaboraci6n y desarrollo de 
los planes de formaci6n de la empresa. 

Articulo 12. Formaci6n continua. 

Las partes finnantes asurnen el contenido integro del acuerdo nacional 
de formaci6n continua, de 16 de diciembre de 1992, declarando que este 
desarrol1ara sus efectos en el arnbito funcional del presente Convenio. 

Queda facultada la Comisi6n Mixta que se creara al efecto para desarro
llar cuantas iniciativas sean necesarias conduct!ntes a la aplicaciôn de 
dicho acuerdo. 

Articulo 13. Modificaciones tecnowgicas. 

Debeni. inforrnarse de cualquier proyecto de introducci6n de nuevas 
tecnologias, que pueda rnodifiear las condiciones de trabəjo de las distintas 
profesiones, previamente a su introducciôn, a los representantes de los 
trabəjadores 0 secciones sindicales. En el caso de que un puesto de trab(ijo 
se vea afeetado por rnodificaciones tecnol6gicas, la Direcci6n de la empresa 
ofrecera a los trabəjadores que 10 ocupaban, un curso de formaci6n por 
el tiempo indispensable para su adaptaci6n a las nuevas tecnologias, que 
en ning1in caso tendni una duraci6n mayor de seis meses. Esta formaci6n 
se dara en horas de trabtijo 0, en su defecto, seran compensadas con 
descanso. 

CAPİTULO III 

SECCIÖN I.B DlsposlCıONESGENERALES 

Articulo 14. Clasificaci6n por raz6n de la permanencia al servicio de 
la empresa. 

En funei6n de la actividad que el trabəjador desarrolle en la empresa, 
este podni tener la consideraei6n de fıjo 0 contratado por tiempo inde
finido, eventual, interino 0 temporal. 

Tendran caracter indefinido los contratos pactados sin moda1idad espe
cial alguna en cuanto a su duraci6n. 

Son trabəjadores eventuales aquellos contratados para realizar una 
actividad excepciona1 0 esponidica, por un plazo que no exceda de tres
cientos sesenta dias. Si al termino de este penodo no se hubiesen cubierto 
las necesidades temporales para las cuales fue contratado, adquirira la 
condici6n de fıjo de plantilla con efecto desde el comienzo del primer 
contrato. 

Cuando un trabəjador hubiese cubierto el periodo completo de con
trataci6n temporal, la empresa no podni contratar a otro nuevo trabajador 
para realizar la misma actividad que venia realizando el trabəjador ante
rior, hasta transcurridos tres meses. 

Son trabajadores interinos los que ingresen en la empresa expresamente 
para cubrir ausencias de un trabaJador con contrato suspendido y reserva 
de puesto de trabtijo. 

Si el trabajador ausente no se reintegrase en el plazo correspondİente 
o el reintegro le viniera imposible, se resolvera el contrato con el trabəjador 
interino 0 este adquirİra La condici6n de fıjo, a criterİo de la empresa. 

En todo caso, si el trabəjador sustituido no se reincorpora a su p1iesto, 
una vez finalizada la causa de la sustituci6n, y hubieran transcurrido mas 
de tres afıos desde que se inici6 la suplencia, el interino adquirira la 
condici6n de trabtijador fıjo. 

Articulo 15. Contrataci6n e ingreso. 

La empresa definira a traves de la plantilla los puestos de caracter 
estructural necesarios para su funcionamiento. 

Cada vez que se produzca una vacante, la empresa la cubrira en las 
siguientes condiciones: 

a) Obligaci6n de la empresa de informar a los representantes legales 
de los trabtijadores sobre planes, previsiones y modalidades de contra
taci6n. 

b) Todas las vacantes senin publicadas, indicando la secci6n y con
diciones que se requieren. 

c) En cada secci6n tendra preferencia para ocupar una vacante el 
trabtijador mas antiguo que estuviera sujeto a una medida de contrataci6n 
temporal. 

d) En todo 10 relativo a nuevas contrataciones se est.ar3. a 10 dispuesto 
en el articulo 8.3.a) del Estatuto de los Trabajadores. 

e) Obligaci6n de entregar copia basica de cada contrato a los repre
sentantes legales de los trabtijadores. 

Cuando la empresa pretenda cubrir un puesto de trabəjo de nueva 
creaci6n 0 su sustituci6n por ascenso 0 bəja, debera realizar una prueba 
de aptitud entre los trabəjadores, conforme a 10 regulado en este articulo. 

En caso de no quedar cubierto tras la realizaci6n de La correspondiente 
prueba, la empresa comunicara a la representaci6n de los trabtijadores, 
con una antelaci6n de quince dias, su decisi6n de realizar la contrataci6n 
con personal ajeno a la empresa. 

Articulo 16. Contratos de aprendizaje. 

Podrıin concertarse contratos de aprendizaje para trabəjadores mayo
res de dieciseİs y menores de veintitres afios. 

Cuando se precise legalmente, se exigira el consentimiento 0 autorİ

zaciôn de los padres 0 representantes legales del trabtijador. Dicho contrato 
se forma1izara siempre por escrito, haciendo constar la duraciôn del mismo, 
la jornada laboral, la retribuci6n correspondiente 0 convenida, el tipo de 
forrnaci6n a rea1izar, el puesto de trabtijo cua1ificado a desempefiar. 

La duraci6n mwma de un contrato para la formaciôn laboral seni. 
de dos afios y un rninimo de uno. 

El sa1ario de este tipo de contrato sera el 60 por 100 el pnmer afio, 
y el 75 por 100 el segundo afio, del puesto de trabtijo para el que ha 
sido contratado. 

La situaci6n de incapacidad transitoria asi como el cumplimiento del 
servicio militar 0 prestaci6n social sustitutoria, interrumpinin la duraci6n 
del contrato. 

La formaci6n laboral podra realizarse bien en la propia empresa, cuan
do esta tenga escuela de formaci6n propia, 0 bien en centros autorizados 
de Formaci6n Profesiona1. El tiempo dedicado a ensefianza no podra ser 
inferior a125 por 100 de lajornııd.a laboral. 

En todo caso el tutor debera tener una formaciôn 0 cualificaciôn de 
dos categorias superiores a la exigible para ejercer La profesi6n objeto 
.de aprendizaje. 

La formaci6n te6rica debera alternarse con el trabəjo y no podra acu
mularse ni al final del contrato ni en el segundo penodo del mismo. 
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Articulo 17. Contratos en prdctica. 

Quienes estuviesen en posesiôn de una titulaci6n unİversitarİa 0 de 
fonnaci6n profesional podran concerta.r contrato de trabajo en pnicticas 
a fin de perfeccionar sus conocimientos.y adecuarlos al nivel de estudios 
cursados. 

Et contrato de trabajo en practicas se formalizara siempre por escrito 
y expresara la titulaciôn de! trabajadof, condiciones de trabajo, duraciôn 
y objeto de tas pnicticas. 

La duraciôn del contrato na seni superior a das aiios ni inferior a 
seis meses. A la finalizaciôn del contrato en pnicticas, la empresa expendera 
un certifıcado en eı que conste la duraciôn de! misrno, caractcristicas de 
las practicas efectuadas, asi coma cı grado alcanzado. 

La retribuciôn del trabajador en pnicticas sera del 70 y 80 por 100 
para cı primer y segundo afio, respeetivamente, de duraciôn deI contrato, 
deI salarİo establccido en cı Convenio Colectivo para la eategoria corres
pondiente. 

ArticuIo 18. Contratos a tiempo parcial. 

Podnin eoncertarse contratos a tiempo parcial, siempre que estos supe
ren un minimo de seis ho'ras semanales y veinticinco horas mensuales. 

Los trabajadores con contratos a tiempo parcial gozaran de los rnismos 
derechos y condiciones que los de Ios trabajadore5 a tiernpo eompleto. 
EI sa!ario sera proporciona! a las horas trabajadas. 

La eobertura de vacantes a tiernpo parciaI se regini por Ias mismas 
normas -que los contratos a tiernpo completo. 

Articulo 19. PlantiUa y escalqfôn. 

La ernpresa confeccionara anuaImente, en el mes de enero, la plantilla 
o escalafôn que no tendra efecto a!guno contrario a la situaciôn y derechos 
adquiridos por cada uno de los trabajadores que fonnen parte de la empre
sa. 

Dicha plantilla contendra los siguientes datos: Nılmero de registro per
sona!, nombre y apellidos, fecha de nacimiento, fecha de ingreso en la 
empresa, categoria profesiona!, departamento 0 secciôn y fecha del ılltimo 
nombramiento 0 promoci6n. 

Articulo 20. Periodos de prueba. 

Podran concertarse por escrito un periodo de prueba que, en ningıin 
easo, podra exeeder de seis meses para los Tecnicos titulados, ni de dos 
meses para los demıis trabajadores, excepto para los no cualificados, en 
euyo caso la duraci6n mmma sera de quince dias. Durante el periodo 
de prueba, eI trabajador tendra los derechos y obligaciones inherentes 
a su puesto de trabajo y categoria profesional. La resoluciôn de la relaci6n 
Iaboral podra producirse a instancias de cuaIquiera de las partes en este 
periodo. EI periodo de prueba sera computable a efectos de antigüedad. 

EI periodo de prueba quedar:i suspendido en caso de enfermedad 0 

accidente del trabajador, 0 por la incorporaci6n de este al Servicio Militar. 

CAPİTULOIV 

Movilidad geogr8fica y funcional 

Articulo 21. Traslados, cambios de puesto de trabajo y permutas. 

Cuando por necesidades econômicas, tecnieas, organizativas 0 de pro
ducciôn debidamente justifıcadas, Ias empresas pretendan eI trasIado de 
un grupo de trabajadores 0 de la totalidad de la plantilla, se estara il 
10 ı:fispuesto en el Estatuto de Ios Trabajadores, en cuanto a su tramİtaciôn, 
plazos y condiciones. 

Cuando el traslado se efectue a solicitud deI interesado, previa acep
taciôn de la empresa, carecera de derecho a indemnizaciôn por los gastos 
que origine el cambio. 

Si eI traslado se efectua por mutuo acuerdo entre la empresa y eI 
trabajador, se estara a Ias condiciones establecidas por escrito entre ambas 
partes SİJı perjuicio de Ias reconocidas Iegalmente. 

Los trabajadores con destinos en localidades distintas pertenocientes 
a la misma empresa, categoria, grupo y subgrupo podnin concertar la 
permuta de sus respectivos puestosı a reserva de 10 que aquella decida 
en cada caso, teniendo en cuenta las necesidades deI servicio, la aptitud 
de ambos permutantes para el nuevo destino y otras circunstancias que 
sean dignas de apreciar. 

Articulo 22. Trabajos de categoria superior. 

Los trabajadores afectados por el presente Convenio podran realizar 
trabajos de La categoria inmediata superior, bien en casos excepciona1es 
de necesidad perentoria, bien para sustituİr a otros trabajadores en situa
ciôn de incapacidad temporal vacaciones, licencİas 0 excedencias. La dura
ciôn de estos trabajos no podra superar un periodo de seis meses, salvo 
en eI caso de sustituciôn por incapacidad temporal por enfermedad 0 

accidente, que podnin tener una duraciôn igual a la de! periodo de la 
baja. 

Durante el tiempo que dure esta prestaciôn los trabajadores que la 
rcalicen pcrcibiran cı salario de' la catcgoria que dcsempenen, sin que 
puedan absorbersc, cn caso alguno, las diferencias salarialcs que se pro
duzcan por aplicaciôn de Convenio 0 disposiciôn legal que modifique los 
conceptos salariales. 

Articulo 23. Trabajos de categoria inferioT. 

Por necesidadcs justifıcadas de la empresa y previa notificaciôn a la 
representaci6n sindieal, se podni dcstinar a un trabf.ijador a trabıijos de 
categoria profesional infcrior ala quc estc adscrito, siernpre que sea dentro 
de su grupo profesional, conscrvando la retribuciôn correspondiente a 
su categoria. 

Salvo casos excepcionales en los que debeni cstar de aeucrdo cı Comite, 
esta situaci6n no podra prolongarse por mıis de un mes eon el fin de 
no perjudicar la formaci6n profesional del trabajador. 

Asimisrno, la ernpresa na podra reiterar la realizaci6n de estos trabajos 
de inferior categoria a un rnisrno trabajador en un periodo infcnor a seis 
rneses. 

Si et cambio de destino para et trabajador de categoria inferior tuviera 
su origen en petici6n del trabajador, se le asignar:i a este la retribuci6n 
que corresponda al trabajo efectivamente realizado. 

Articulo 24. Trabajadores con capacidad disminuida. 

A los trabajadores que se les reconozca una incapacidad pennanente 
parcia1, derivada de accidente 0 enfermedadı coımin 0 profesional, que 
les irnpida continuar con las funciones que venian desarrollando, la empre
sa les garantizara un puesto de trabajo compatible con la invalidez que 
tengan dedarada. 

En esta situaci6n, 105 trabajadores percibiran la retribuci6n integra 
que corresponda al nuevo puesto de trabajo que ocupen, sin que pueda 
existir reducciôn alguna del salario como consecuencia de estar perci
biendo la pensiôn correspondiente de la Seguridad Social. 

CAPİTULOV 

Jornada de trabl\io, borario, boras extraordinarias, des.:anso 
y vacaciones 

Artfculo 25. Calendario laboraL 

Anualmente se elaborara entre la empresa y la representaciôn legal 
de los trabajadores, el calendarİo labora1, teniendo en cuenta las !imi
tacioncs fijadas en el presente Convenio Colectivo. Debiendo exponerse 
un ejempIar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo, 
antes del 1 de enero de cada ano. 

Articulo 26. Jornada de trabajo. 

La jornada laboraI para tarlo eI personaI afectado por este Convenio 
sera de treinta y seis horas semanales en invierno y treinta y cinco eD 
verano. 

Lajornada maxİma ordinaria sera de nueve horas, teniendo que existir 
al menos doce horas de İnterval0 entre la fınalizaciôn de una jornada i 

y eI comİenzo de la siguiente. 
Todo eI personal disfrutara dentro de esta jornada semanal de das 

dias de descanso consecutivos que, preferentemente, seran sabados y 
domingos. 

A partir de la vigencia del presente Convenio, las ernpresas abonaran 
1.000 peset.as en concepto de ayuda de comida, cuando se imponga la 
jornada partid~ a aquellos productores_ que la tuvieran continuada. De 
iguaI manera Ias empresas que tuvieran establecida la jornada partida 
abonaran a sus productores la cantidad de 1.000 pesetas diarias, en COD

cepto de ayuda de comida Ol en caso contrario, tes concederan un descanso 



BOE num. 268 Miercoles 6· noviembre 1996 33825 

para comer de dOB horas treinta mİnutos. Si el trabajador 0 108 trabajadores 
renunciaran a ese periodo de descanso, por disfnıtar de otro de menor 
duraciôn, a su conveniencia no tendııin derecho a percibir la .ayuda de 
comida. 

Articulo 27. Vacaciones. 

Todos 108 trabajadores disfrutaran de un mes de vacaciones anuales 
retrİbuidas entre los meses de junio a septiembre, ambos inc1usive, previo 
acuerdo de la empresa y los delegados de los trabajadores. 

Si por cualquier causa la empresa dispone para el disfrute de las vaca
ciones fecha distinta a las acordadas eo este Convenio, compensani al 
personal afectado con tres dias mas de vacaciones. 

Si el cambio de fecha del disfrute de las vacaciones se rea1iza a ins
tancias del trabajador, este no tendra derecho a disfrutar ning1.İn dia de 
compensaciôn por dicho carnbio. 

No podra iniciarse el disfrute de las vacaciones en domingo, festivo, 
ni en dia que coincida con el descanso semanal del trab~ador. . 

CAPİTULOVI 

Articulo 28. Retribuciones. 

Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estaran 
constituidas por el salario base y los complementos del mismo, y corres
ponden a la jornada nonna! fıjada f!n el presente Convenio. No fonna.r.in 
parte del salario, en su caso, las indemnizadones 0 compensaciones de 
caracter no salana!. 

Articulo 29. Salario. 

Se entiende por salario la cantidad bruta que, con canicter ordinario 
y fıjo, percibe el trab~ador por todos los conceptos. La totalidad del salario 
debera figurar en la nômİna. 

El salario base de 105 trab~adores comprendidos en el presente Con
venio sera el que, para cada categoria profesional, se establece en el anexo 
correspondiente. Estas remuneraciones tienen el canicter de minimas y 
por jornada completa. .. 

Articulo 30. Antigüedad. 

Desde la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, el cômputo 
del complemento personal por antigüedad se realizara mediante el abono 
de dos trienİos y quinquenios sucesivos, por importe cada uno de ellos 
de15 por 100 delsalarirrbase. 

Para el personal que ya venga prestando servİcios en la empresa, se 
computani la nueva antigüedad, desde el ı11timo vencimiento, por el trienio 
o quinquenio que IG corresponda y que se adicionara al porcentaje que 
ya tenga adquirido por la aplicaciôn de anteriores Convenios. 

EI complemento persona! de antigüedad no podra exceder del 45 por 
100 del sa.lario base, salvo que por aplicaciôn de anteriores convenios 
sea superior et porcentaJe a percibir, en cuyo caso, quedara consolidado. 

Articulo 31. Horas extraordi7U1.rias. 

La realizaciôn de horas extraordinarias por el trab~ador es voluntaria 
salvo en caso de horas estructurales 0 de fuerza mayor. Cuando por nece
sidades del servicio sea necesario realizar horas extraordinarias, estas 
se abonaran por el importe que se establece para cada categoria en las 
tablas salariales anexas. 

Previo acuerdo entre la empresa y el trab~ador afectado, las horas 
extraordinarias podran ser compensadas por un tiempo de descanso de 
al menos 1,25 horas por cada hora extraordinaria realizada, que se com
pensanin en el mes siguiente a la fecha de su realizaciôn y por jornadas 
o medias jornadas completas. 

Articulo 32. Plus de libre disposiciôn. 

El per50nal que preste sus servicios en fI!gimen de libre disposici6n 
percibira en concepto de plus de libre disposiciôn, las cantidades que 
se fıjan en la tabla salarial anexa. 

Articulo 33. PLus de titularidad. 

Todos los redactores titu1ados percibiran un plus. de titularidad por 
105 importes fJjados en la tabla salarial anexa. 

Articulo 34. PLus de distancia y transporte. 

Como compensaciôn de 105 gastos de desplazamientos y medios de 
transporte dentro de esta localidad, asi como desde el domicilio a los 
centros de trab~o y regreso, se establece un complemento extrasalarial 
por un importe de 6.250 pesetas mensuales, que se abonara a todas las 
categorias, sea cual fuere la duraciôn de su jornada. 

Este plus extrasalarial no se abonara durante el periodo vacacional 
ni en las gratificaciones extraordinarias. 

Articulo 35. Equiparaciôn econ6mica. 

Los Ayudantes de Redacciôn que realicen tareas de Redactores, que
daran equiparados econ6micamente a estos, siempre que ejerzan identicas 
funciones, a excepciôn del plus de titularidad. 

Articulo 36. Desgaste de materiaL 

Aquellas empresas que no proporcionen equipo fotogra.tico a sus traba
jadores habran de pactar con la parte interesada el pago de un complemeoto 
eo concepto de desgaste de material y roturas eo caso de servicio. cuya 
cuantia serə. de 8.850 pesetas mensuales. En caso cootrario, la empresa cubrira 
todos 105 gastos de reparaci6n y reposici6n de 105 equipos. 

Articulo 37. 

El salario debeni ser satisfecho, dentro de lajornada laboral, por meses. 
El retraso en el pago de los salarios, que sea imputable a la empresa, 

dara derecho al trab~ador a percibir una indemnizaciôn equivalente al 
İnteres de la cantidad demora,da, calculando' et 10 por 100 anual desde 
la fecha de abono. 

Articulo 38. Anticipos. 

El trab~ador tendni derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo 
realizado, siempre que se soliciten una vez al mes y antes del dia 15, 
sin que pueda exceder dicho anticipo del 50 por 100 de su salario mensual. 

Articulo 39. No discriminaciôn por sexo 0 naC'ionalidad. 

La retribuciôn por trabajo de igual 0 similar valor 0 responsabilidad 
tendra que ser la misma, independientemente ael sexo 0 nacionalidad 
del personal que 10 realice. 

Artfculo 40. Aumentos salariales. 

Las partes acuerdan un incremento salarial para et ano 1996 del 4 
por 100 sobre los conceptos salariales fıjados en el Convenio Colectivo 
de! sector de Prensa no Diaria de la Comunidad de Madrid, vigentes a 
31 de diciembre de 1995. 

Para el segundo ano de vigencia se acuerda un incremento salarial 
igual al IPC previsto por el Gobierno para el afio 1997, sobre los conceptos 
salariales fijados en el presente Convenio. 

Articulo 41. Liquidaciôn de diferencias salariales. 

Para el abono de las düerencias sa1ariales que se deriven del incremento 
fJjado cada ano en el Convenio, las empresas dispondran de un plazo 
de dos meses como mıiximo para su abono. 

Articulo 42. Clti.usula de revisi6n. 

Durante el primer afio de vigencia no se procedera a ninguna revisİôn 
econômİCa. Para el segundo ano de vigencia, en el casü: de que el IPC 
resultante, a 31 de diciembre de 1997, superara al IPC que sirviô de base 
para el incremento sal~ria1 del afio 1997, se pacta una revisiôn automatica 
igual a la düerencia que se produzca entre dichos porcentaJes. Esta revisiôn, 
si procediese, se abonani, con efectos de 1 de enero de 1997, en una 
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sola paga dentro del primer trimestre de 1998. LJl Comisiôn Mixta, en 
su caso, confeccionara lİnas nuevas tablas salariales que servinin de base 
para futuros convenİos. 

Articulo 43. Gratificaciones reglamentarias. 

Se abonaran a todo eI personalı coma parte de! salario, las gratifi
caciones reglamentarias con vencimiento superior al mes, que se haran 
efectivas en los meses de marzo, junio y diciembre, a razôn de treinta 
dias del salario base, cada una de ellas. Las fechas de abono de dichas 
gratificaciones reglamentarias senin los dias habiles anteriores al 15 de 
marzo del ano siguiente, 15 de junio y 15 de diciembre. Durante el primer 
ana de vigencia de este Convcnio na se abonani la gratifıcaciôn corres
pondiente al rnes de marZQ. 

Al personal quc cese 0 ingrese en la empresa en eL transcurso del 
afia, se le abonaran tas gratifıcaciones prorrateando su importe en razan 
al' tiempo de scrvicios, computandose la fTacd6n de semana 0 mes como 
completas. Esta misma norma se aplicani a los trabajadores eventuales, 
interinos 0 contrata.dos por tiempo indeterminado. 

Las empresas abonaran a los trabajadores una paga extraordinaria 
por el concepto de nupcialidad, por importe de 27.700 pesetas, y otra 
paga de nata!idad por el importe de 36.800 pesetas por cada hijo nacido. 

Paga de jubilaci6n: Toda persona que se jubile percibira, por parte 
de la empresa, una llamada ",paga de jubilaci6n .. , que se abonara por una 
sola vez y consistira en el total de una retribuciôn de su salario, por 
todos los conceptos. 

Articulo 44. Dietas. 

Cuando por razones de trabajo .1 trabl\.iador tenga que desplazarse 
fuefa de la provincia pcrcibini, en concepto de dieta, para manutenciôn 
y hospedl\.ie las siguientes cantidades: 9.700 pesetas diarias para Espana 
y 19.350 pesetas diarias para el extralliero. En el ıiltimo supuestp, cuando 
la dieta fıjada no alcance a cubrir los gastos realizados por el trabl\.iador, 
la empresa abonara la diferencia cntre la dieta estipulada y los gastos 
efectuados,- siempre que estos 10 hayan sido en establecimientos Cıasifi
cados de tres estrellas 0 similares, y previa justificaciôn de 108 mismos. 

Cuando por razones de trabajo se neccsitc comer fuera del domicilio, 
la empresa abonara 2.200 pesetas por eomida. 

Las empresas abonaran a los trabl\.iadores quc utilieen su propio vehi
eulo como medio de transporte, la cantidad de 35 pesetas por kil6metro, 
debiendo estar el vehiculo obligatoriamcntc asegurado a todo riesgo, en 
esta cantidad se inCıuyen todos los gastoS; no obstantc, cuando la empresa 
ponga a disposici6n del trabl\.iador un vehiculo y cstc 10 rechace por preferir 
el suyo propio, las cantidades fıjadas en este articulo se reduciran en 
un 40 por 100. 

Articulo 45. Incapacidad transitoria. 

Durante la situaciôn de incapacidad transitori~ y mientras eI traba· 
jador este en dicha situaci6n, cualesquiera que sean las contingencias de 
la que esta se derive, la empresa le abonara. la diferencia entre '10 que 
perciba en tal situaciôn yel cİen por Cİen de su salario Convenio. 

Articulo 46. Persona! de Redacci6n. 

El personal de Redacci6n no podra ser obligado a realizar trabı\.ios 
de caracter informativo en IOS que emitan opiniones contrarias a sus con
vicdones; no se les podra obligar a realizar informaciones inexactas 0 

incompletas ni firmar aquellos en los que se les impida expresar su opini6n 
sobre ci tema de que se trate, cuando deterioren la objetividad de la 
informaciôn. 

Articulo 47. Condiciones especiaWs. 

Los İncrementos salariales y su posible revisiôn econômica, establecidos 
en eI presente Convenio, no seran de necesaria u obligatoria aplicaciôn 
para aquellas empresas que acrediten, objetiva y fehacientemente, situa
ci6n de deficit 0 perdidas mantenidas en 108 ejercicios contabIes de 1994 
y 1995. Asimismo, se tendran en cuenta las previsiones para los anos 
1996y 1997. 

Las empresas que aleguen dichas circunst.ancias deberan presentar 
ante la representaci6n de Ios trabajadores, la documentaciôn precisa (Ba
lances, Cuentas de Resultados), y, en su caso, informe de Auditores 0 

de Censores Jurados de Cuentas), que justifiquen un tratamiento salarial 
diferenciado. 

En este sentido, las empresas de menos de veinticinco trabaJadores, 
y en funciôn de los costos econômlcos que ello implica, sustituir.in eı 
informe de auditores 0 censores jurados de cuentas por la documentaci6n 
quc rcsultc precisa, dentro de la senalada en cı parrafo anterior, para 
demostrar fehacientemente la situaciôn de perdidas. 

Los representantes legales de los trabl\.iadores estan obligados a tratar 
de mantener en la mayor resenra la informaciôn recibida y los datos a 
que hayan tenido acceso, como consecuencia de 10 establecido en los parra
fos anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo eIlo, sigilo 
profesional. 

CAPITuLO VII 

Permisos, llcenclas y excedenclas 

Articulo 48. Permisos. 

El trab~ador, avisando con antelaciôn y justifıcando posterionnente 
los motivos, tendra derecho a licencia 0 permiso retribuido, en IOS siguien
tes supuestos y por la duraciôn que se indi ca: 

Dieciseis dias naturales en caso de matrimonio. 
Cinco dias en caso de fallecimiento 0 enfermedad grave de padrcs, 

hijos y parientes, hasta segundo grado de consanguinidad y primero de 
afinidad. 

Por el tiempo indisponsııble para cı eumplimiento de un deber inex
cusable de caracter pıiblico y personal. 

Tres dias al ano en caso de traslado de domicilio habitual. 
Cuatro dias naturalcs en caso de nacimiento de hijo, aunque este tenga 

lugar fuera de la residencia del trabl\.iador. 
Dos dias al afio para asuntos propios, previa comunicaciôn con cuarenta 

y ocho horas de antelaci6n. 
Las dias 24 y 31 de diciembre. 
En toda 10 no previsto eD eı presente articulo se estara a 10 dispuesto, 

en materia de permisos y licencias, en ci articulo 37 de! Estatuto de tas 
Trabl\.iadores. 

Articulo 49. Incapacidad tempora! por maternidad,fpaternidad. 

En el supuesto de parto, la bl\.ia tendra una duraci6n de dieciseis sema
nas ininterrumpidas, ampliabıes por parto multiple hasta dieciocho sema
nas. El periodo de bı\.ia se disfrutara a opciôn de la interesada siempre 
que, como minimo, seis semanas sean inrnediatamente posteriores al parto, 
pudiendo hacer uso de estas el padre para el cuidado del hijo. No obstante 
10 anterior, en el caso de que la madre y el padre trabl\.ien al iniciarse 
el periodo de descanso, podran optar iiıdistintamente a este. 

En caso de adopciôn, si el hijo adoptado es menor de nueve meses, 
la bl\.ia tendra duraci6n de ocho semanas, contadas a paıtir de la resoluci6n 
judicial por la que se constituye la adopciôn. Si el hijo adoptado es menor 
de cinco afios y mayor de nueve meses, la baja tendni una duraci6n de 
seis semanas. En el caso de que ambos trabl\.ien, este . periodo podni dis
tribuirse indistintarnente de la manera que estimen ma. adecuada. 

Articulo 50. < Trabajo penoso y/o pe!igroso para el embarazo. 

La mııjer embarazada, con independencia de su estado civil, a partir 
del cuarto mes de gestaci6n y caso de desarrollar un trabl\.io previamente 
declarado por el facultativo pertinente, como penoso 0 peligroso para su 
embarazo, ta! como panta!la de grabaci6n, pegamentos, etc., tendni der.,. 
cho: 

a) Preferencias para ocupar, s610 por el tiempo que dure dicho estado, 
la primera vacante que se produzca en un pucsto sin dicho riesgo. 

b) En identicos terminos de duraci6n y provisionalidad, previa soli
citud suya y siempre que exista posibilidad para la empresa, podni per
mutar su puesto de trabı\.io, mantcniendo su categoria y salario. 

En caso de no poder realizar esta permuta, la empresa designara. a 
la persona que hahra de cubrir cı puesto de la mujer embarazada, quien, 
por el caracter de provisionalidad de la situaciön, se reincorporani a su 
anterior puesto, cuando la embarazada cause baja en el trabajo por dicho 
motivo. 
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Artİculo 51. Guarda legal. 

El trabajadorja que tenga a su cuidado directo a1gu.n menor de seis 
afios 0 a un minusvalido, fisico 0 psiquico, que no desempeİte otra actividad 
retribuida, tendni derecho a una reduccİôn de jornada de trabajo diaria 
de, al menos, un tercio, y un mıiximo de la mitad de la duraciôn de aquella, 
con la dismİnuciôn proporciona1 del salario. 

Articulo 52. Licencias. 

Los trabajadores que tengan una antigiiedad en la empresa de un afio, 
podran solicit.ar y su autorizaci6n serB. discreciona1 por parte de la empresa, 
en caso de necesidad justificada, licencia sİn sueldo por un plazo no supe
rior a dOB rneses. 

Esta.s licencias na podran solicitarse mas de una vez en eI transcurso 
del afio, nİ repetirse durante dOB anos consecutivos. 

Las licencias reguladas en este articulo podnin ser tambien con sueldo, 
para 10 cual el trabajador debera recuperar las horas utilizadas en la Iicen
cia, dentro de una distribuciôn equitativa, que no represente un aumento 
anonnal 0 excesivo de lajomada diaria. 

Articulo 53. Excedencia por maternidadjpaternidad. 

Los trabajadores tendran derecho a un periodo de excedencia no supe
nor a tres' afios, para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando 
10 sea por naturaleza como por adopciôn, a contar desde la fecha del 
nacimiento, los sucesivos hijos daran derecho a un peıiodo de excedencia, 
que, en su caso, pondra fin al que se viniera disfrutando. Cuando el padre 
o la madre trabajen sôlo uno de eIIos podra ejercitar este derecho. 

Durante el primer afio de excedencia eI trabajador/a tendra derecho 
a la incorporaciôn automatica en su puesto de trabajo. Transcurrido dicho 
plazo la reserva quedarıi referida a un puesto del mism9 grupo profesional 
o categoria equivalente. 

El perfodo en que el trabajador pennanezca en esta situaciôn de exce
dencia sera computable a efectos de antigüedad. 

Articulo 54. Excedenciajorzosa. 

La excedencia forzosa dara derecho a la conservaeiôn del puesto de 
trabajo, al reingreso automatico y al cômputo de la antigüedad durante 
su vigencia. 

Tendran la consideraciôn de excedencia forzosa la designaciôn 0 elec
eiôn para cargo pı.iblico y el ejercicio de funeiones sindicales de ambito 
provineial 0 superior, que imposibilite eI cumplimiento de su jomada labo
ral, mientras dure el ejercicio de los cargos. 

La reincorporaciôn del trabajador, debera efectuarse en el plazo m:ixİ
mo de treinta dias, a partir de la finalizaei6n de su situaciôn. 

Articulo 55. Excedencia voluntaria. 

Las empresas concedenin a su personal de plantilla que, como minimo, 
cuenten con una antigüedad de un afio de servicio en la empresa, el paso 
ala situaeiôn de excedencia voluntaria por un penodo de tiempo no inferior 
a un ano ni superior a cinco anos. .. 

Su concesiôn sera obligatoria por parte de la empresa, salvo que yaya 
a utilizarse para trabajar en otra actividad identica 0 similar a la de la 
empresa de origen. Sera potestativo de su concesiôn si no hubieran trang... 
currido cuatro anos, al menos, desde el disfrute por el trabajador de La 
excedencia anterior. 

Durante el disfrute de la excedeneia, a pesar de que se haya solicitado 
y concedido por un plazQ superior a dos anos, transcurridos estos, podra 
el trabajador renunciar al resto de la excedencia, con la obligaci6n de 
avisar con un mes de antelaciôn, su deseo de reincorporarse al trabajo 
activo. 

EI tiempo de excedencia voluntaria no sera computado a ningı.in efecto 
como antigüedad. 

La petieiôn de reingreso debera hacerse dentro del periodo de exce
deneia y el trabajador excedente s610 conservara un derecho preferente 
a reincorporarse en las plazas que queden vacantes. 

En caso de que algun trabajador en situaciôn de excedencia, no solİ
eitara el reingreso en las condiciones citadas, se entendera que causa 
baja voluntaria. Transcurrido el tiempo de excedencia, sera potestativo 
de la empresa, ampliarla por igual perfodo a solicitud del trabajador. 

Articulo 56. $uspensi6n del contrato con reserva de puesto de trabajo. 

Al cesar las causas legales de suspensiôn del contrato de trabajo con 
reserva de puesto de trabajo, eI trabajador tendra derecho a la reincor
poraciôn automatica a su anterior puesto de trabajo con La misma categoria 
que ostentaba. 

Los trabajadores que se reincorporen a fı]as para prestar el Serv1cio 
Militar obligatorio 0 voluntario, 0 que opten por la prestaciôn social sus
titutoria, la reserva del puesto de trabajo sera por el tiempo que esta 
dure y un mes mıis, computandose e·ste tiempo a efectos de antigüedad. 
Siempre que las obligaciones militares 0 de La presfaciôn social y el proceso 
productivo 10 pennitan, el trabajador podra acudir a su puesto de trabajo. 

Articulo57. Cese voluntario. 

Cuando el trabajador causare baja voluntaria en eI servicio de La empre
sa, la misma ~sta obligada a La liquidaci6n, E:I mismo dia de cese en su 
relaciôn laboral. 

Por su parte, los trabajadores deberan comunicar a la empresa su deci
siôn de cesar, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: PersonaI wc
nico titulado, un mesj resto de los trabajadores, quince dias. 

EI incumplimiento del plazo de preaviso l1evara aparejado la deduccion 
de un dia de salario por cada uno de retraso en el preaviso. 

CAPİTULO VI" 

Derechos sindicales 

Articul0 68. Facultades y garantias sindicales. 

Las facultades y garantias de los representantes legales de los tra
bajadores en el seno de las empresas, senin las reconocidas en la Ley 
8/1980, de 19 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley 
Orgıinica de Libertad Sindical. No obstante, el credito de horas mensuales 
retribuidas para cada uno de los miembros del Comite 0 Delegados de 
Personal, en cada centro de trabajo, sera como minimo de 25. Asimismo, 
los distintos miembros del Comite de Empresa y, en su caso, los Delegados 
de Personal, podran acumufarlos en uno 0 varios de sus componentes. 

Articulo 69. Comites europeos. 

En aplicaciôn de la Directiva 94/95 CE del Consejo, de 22 de septiembre 
de 1994, sobre la constituciôn de un Comite de Empresa Europeo, los 
miembros de la Comisi6n Negociadora y de} Comite Europeo gozarian 
de la misma protecci6n que los demas representantes de los trabajado
res/as, no sufriendo en consecuencia ninguna discriminaciôn a causa del 
ejercicio legitimo de su actividad. 

Los citados miembros tienen derecho a participar en tas reuniones, 
no sôlo del Comite de Empresa Europeo, sino tambien en cualquier otra 
actividad relacionada con eI ejercicio de su funciôn, percibiendo el salario 
correspondiente al periodo de ausencia necesarİo para el cumplimiento 
de su actividad. 

Articulo 60. Comites intercentros. 

Las empresas afectadas por este Convenio que tengan dos 0 mas centros 
de trabajo en la misma provincia 0 en otro punto cualquiera del territorio 
espanol, podran constituir Comite Intercentros, con un mıiximo de 13 
miembros, que seran designados entre los componentes de los distintos 
Comites de Centro. 

En la constituciôn de! Comite Intercentros se guardara la proporcio
nalidad de los sindicatos, segun los resultados electorales, considerados 
globalmente. Estos Comites Intercentros mantendnin, al menos, una reu
nİôn st"mestral con la Direcciôn de la empresa, en la que: 

a) Serıin infonnados de la evoluciôn del sector econ6mico al que per
tenece, sobre la evoluciôn de los negocios y la situaciôn de la producci6n 
e inversiones, y la evoluci6n probable del empleo en La empresaj sobre 
la situaci6n contabley, en general, sobre todo proyecto 0 acciôn empresarial 
que pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores. 

b) Seran infonnados con caracter previo a su ejercicio y cuando se 
refiera· a uno 0 varios centros de trabajo, sobre las reestructuraciones 
de plantilla, cierres totales 0 parciales, sobre los planes de formaciôn pro
fesional de la empresa, procesos de fusi6n, absorciôn 0 modificaciôn del 
status juridico de la empresa y sobre cualquier modificaciôn en la actividad 
empresarial. 
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c) Et Comite Intercentros podra formular propuestas a la Direcciôn 
de la empresa, que esta debera considerar 0 debatİr coI\iuntamente con 
los Comites de Empresa. 

Los Comites Intercentros tendnin, al menos, las misffias competencias 
que los Comites de Centro, estableeidas en el artieulo 64 del Estatuto 
de los Trabajadores, pero con respecto a la totalidad de 10s centros, asİ 
coma a la negociaciôn colectiva. 

Articulo 61. Asamblea de trabajad[ıres. 

Los trab'liadores de una empresa 0 eentro de trab'lio tienen dereeho 
a reunirse en asamblea, para 10 que dispondran de cineo horas anuales 
dentro de la jornada de trabajo. Podra ser eonvoeada por los Delegados 
de Personal, Comite de Empresa, Secciones sindicales legalmente CODS

tituidas 0 un tercio de los trabajadores de la empresa. 

Artieulo 62. Hora .. sindica!es. 

El credito de horas que anteriormente se reconocen, podra ser utilizado 
para la asistenCİa a CıırsOS de formaciôn U otras actividades sİndicales 
similares, organizadas por 108 sİndicatos representativos de} sector, prcvia 
oportuna convocatoria y posterior justificaciôn de asistencia, que seran 
expedidas por los aludidos sindieatos. 

Articulo 63. Derecho a sindicarse. 

Las empresas respetanin el derecho de todos los trabajadores a sin
dicarse libremente; no podran supeditar el empleo de un trabajador a 
la condiciôn de que no se afilie 0 renuncie a su afiliaci6n 5indical, y tampoco 
despedir a un trabajador 0 perjudicarle de eua1quier otra forma, a causa 
de su afıliaci6n a actividad sindical. 

Artfeulo 64. Secciones sindicales y reu'niones. 

1.05 trabajadores afiliados a un sindicato podran, en eI .ıimbito de la 
empresa 0 centro de trabajo: 

a) Constituir Seeciones sindicales, de conformidad con 10 establecido 
en los Estatutos del sindicato. 

b) Celebrar reuniones, previa notificaciôn al empresario, recaudar 
cuotas y distribuir informaci6n sindical, fuera de la hora de trabajo, y 
sin perturbar la aetividad normal de la empresa. 

e) Recibir la informaci6n que le remita su sindicato. 

Articulo 65. Las Secciones sindicales. 

Las Secciones sindicales de Ios sindicatos mas representativos y de 
Ios que tengan representaci6n en Ios Comites de Empresa 0 cuenten con 
Delegados de Personal, tendran IOS siguientes derechos: 

a) Con!a fınalidad de faeilitar la difusi6n de aquellos avisos que 
puedan interesar a los afıliados al sindicato y a los trabajadores en general, 
la empresa pondra a su di~posiciôn tablone; de anuncİos que deberan 
situarse dentro del centro de trabajo y en el lugar donde se garantice 
un adecuado acceso al mismo de los trabajadores. 

b) A la negociaciôn coleetiva en los trıimites establecidos en la legi ... 
laciôn especi:fica. 

Articulo 66. Cargos de nivel superüJr. 

Quienes ostenten cargos electivos a niveI provincial, auton6mico 0 esta
ta! en las organizaciones sindicales ma. representativas tendran dereeho: 

a) Al disfrute de las pennisos no retribuidos necesarios para eI 
desarrollo de las funciones sindicales propias de su cargo, pudiendo esfa
blecerse, por acuerdo, limitaciones al disfrute de los mismos, en funci6h 
de Ias necesidades del proceso productivo. 

b) ~ la asistencİa y el acceso a los centros de trabajo para participar 
en actividades propias de su sindicato 0 deI conjunto de Ios trabaJadores, 
previa comunİCaciôn al empresario y sin que el ejercicio de ese derecho 
pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. 

Articulo 67. Comisiôn.negociadora de Convenios Colectivos. 

Las representantes sindieales que participen en las Comisiones nego
eiadoras de Convenios Colectivos, manteniendo su vinculaci6n eomo tra· 
bajador en aetivo en alguna empresa, tendran dereeho a la coneesiôn de 

los permisos retribuidos que sean necesarİos para el adecuado ejercicio 
de su !abor como negociadores, siempre que la empres,", este afectada 
por la negociaciôn. 

Articulo 68. Delegados sindicales. 

Los sindicatos que tengan la condiciôn de mayoritarios a nivel nacional 
y auton6mico podran constituir Secciones sindicales y estaran represen
tados a todos los efectos por Delegados sindicales, elegidos por y entre 
sus afıliados, en la empresa y eentro de trabajo. 

Articulo 69. Nı1mero de Delegados sindicales. 

EI nı1mero de Delegados sindicales por cada Seeci6n sindieal que hayan 
obtenido eI 10 por 100 de los votos en la elecci6n al Comite de Empresa, 
se determinara segı1n la siguiente escala: 

De 250 a 750 trabajadores: 1. 
De 751 a 2.000 trabajadores: 2. 
De 2.001 a 5.000 trab'liadores: 3. 
De 5.001 en adelante: 4. 

Las Secciones sindicales de aquellos sindicatos que no hayan obtenido 
el 10 por 100 de los votos estaran representadas por un solo Delegado 
sindicaL. 

<" Artieulo 70. F'unciones y derechos de los Delegados sindicales. 

La funciôn de los Delegados sindicales es presentar y defender los 
intereses del sİndicato al que represent.a. 

Podnin asistir a las reunİones del Comite de Salud Laboral y Comites 
Paritarios de interpretaci6n, con voz y sin voto. 

Tendran acceso a la misma infonnaciôn y documentaci6n que la empre
sa ponga a disposiciôn del Comit.e de Empresa, de acuerdo con 10 regulado 
a traves de la Ley, estando obligados a guardar sigilo profesionat en las 
materİas en laş que legalmente proceda. En el supuesto de que no formen 
parte del Comite de Empresa, tendnin las mİsmas garantias reconocİdas 
en la Ley a los miembros del Comite de Empresa. 

Ser oidos por la empresa previamente a la adopciôn de medidas de 
earacter eoleetivo que afeeten a los trabajadores en general y a los afıliados 
a su sindicato en particular, y especialmente en 105 despidos y sanciones 
de estos ı11timos. 

Artieulo 71. Locales sindicales. 

Las Secciones sindİcales de los sİndicatos mas representativos y de 
los que tengan representaciôn en los Comit.es de Empresa, tendran derecho 
a la utilizaci6n de un loeal adecuado en el que puedan desarrollar sus 
aetividades, en aquellas empresas 0 centros de trabajo con ma. de 250 
trabajadores. La empresa facilitani los medios necesarios para ejercer sus 
funciones. 

Artieulo 72. Ouotas sindicales. 

A requerimientn de Ios trabajadares afiliados a las centra1es sindicales 
que ostenten la representaciôn a que se refiere este apartado, la empresa 
descontar3. en la n6mina mensual de los trabajadores eI importe de la 
cuota sindical correspondiente. EI trabajador interesado en la realizaci6n 
de ta! operacİôn, remitini a la Direcciôn de la empreS8, un escrito en 
el que se expresara <rn claridad !a orden de descuento, la central 0 sin· 
dicato a que pertenece, la cuantia de la cuota, asi como el mİmero de 
la cuenta corriente 0 libreta de Caja de Ahorros, a la que debe ser tran ... 
ferida la eorrespondiente cantidad. La Direeciôn de la empresa entregara 
copia de la transferencia a la representaciôn sindical en la empresaı si 
lahubiere. 

Articulo 73. Prıicticas antisindicales. 

En cuantn a 108 supuesto de pnicticas que, a juicio de a1guna de las 
partes, quepan c1asificar de antisindicalistas, se estani a 10 dispuesto en 
los artİculos 12, 13, 14 Y 15 de la Ley Orgıinica de Libertad Sindical. 

CAPi1'uLOıx 

Premios, faltas y sanciones 

Artieulo 74. Faltas. 

Se considera falta tas acciones u omisiones punibles en que incurran 
los trabajadores, as! como el quebranto 0 incumplimiento de los deberes 
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de cualquier indole impuestos por las disposiciones lega1es en vigor y 
por eI presente Convenİo Colectivo. Segôn su indole y circunstancia las 
fa1tas se ca1ificanin en leves, graves 0 muy graves. 

Faltas leves: 

a) Las que siendo producto de negligencia, descuido, errores 0 demo
ras eo la realizacİôn de cua1quier servicio, no produzca perturbaciones 
importantes en el y siempre que sea sin intencİôn deliberada. 

b) Hasta tres faltas de puntua1idad superior a cinco minutos, en eı 
transcurso del mes, sin causajustificada. 

c) Distraerse en las horas de servicio en cua1quier trabajo ajeno al 
mismo. 

d) Ausentarse por tiempo breve de su puesto de trabl\io. 
e) La ostensible falta de aseo y limpieza personal. 
İ) Pequefios descuidos en la conservaciôn del material, mobiliario y 

enseres. 
g) No cornunicar a la empresa los cambios de domicilio. 
h) Faltar al trab~o un dia sin la debida autorizaci6n 0 causa jus

tificada. 
i) No cursar en tiempo oportuno la b~a correspondiente, cuando se 

falte al trab~o por motivo justificado, a no ser que se pruebe la impo
sibilidad de haberlo efectuado. 

j) La asistencia al trab~o en estado de embriaguez. 
k) Omitir la comunicaci6n de las alteraciones familiares que afecten 

ala retenci6n de impuestos 0 cargas sociales. Si las circunstancias revelasen 
especial m8J.icia en esta omisiôn la falta se considerara grave. 

1) En general, todas las acciones u omisiones de caracterısticas ana
logas a las anteriormente relacionadas. 

Faltas graves: 

a) La mera desobediencia a las ôrdenes recibidas, siempre que no 
constituya un quebranto manifiesto de la disciplina. 

b) Mas de tres faltas de puntualidad en el transcurso del mes. 
c) Faltar dos dias al trab~o durante el penodo de un mes sin causa 

justificada. Cuando de esta falta se deriven peıjuicios para el servicio, 
se considerara como falta muy grave. 

d) La simulaci6n de enfermedad 0 accidente. 
e) Simular la presencia de otro empleado fichando 0 firmando por 

el la entrada 0 la salida del trabajo. 
f) La negligencia 0 descuido en el trabajo que afecte a la buena marcha 

del servicio, 0 el retraso deliberado de las, actuaciones que le son propias. 
g) Realizar sin el oportuno permiso trabajos particulares durante la 

jornada, asi como utilizar para uso propio ütiles 0 materiales de la entidad. 
h) La falta de veracidad comprobada en informes 0 manüestaciones 

verbales 0 escritas referentes al servicio. 
i) Recibir gratificaciones, no siendo de la entidad., por trabl\ios propios 

de su funci6n y el explotar, en provecho propio, los negocios de La sociedad.. 
j) La disminuci6n dolosa del rendimİento en el trabajo. 
k) Las ofensas verbales ejercidas sobre cualquier trabajad.or/a de la 

empresa. 
1) La imprudencia en acto de servicio. Si implicase riesgo de accidente 

paı:a el trabajador 0 para sus compafıeros 0 peligro de avena para las 
instalaciones, podra ser considerada como falta muy grave. 

m) La reincidencia en falta leve, aunque las correspondientes infrac
ciones sean de distinta naturaleza, siempre que se cometan dentro de 
un mes, a pardr de la primera falta de La citada graduaci6n. 

n) En general, todas las acciones u omisiones de caractensticas ana
logas de gravedad a las anteriormente relacionadas. 

Faltas muy graves: 

a) El fraude, deslealtad 0 abuso de confianza en las gestiones enco
mendadas y el hurto 0 robo, tanto en la empresa como a los compafteros 
de trabajo 0 a cualquier otra persona dentro de las dependencias de la 
empresa 0 durante acto de servicio en cualquier lugar. 

b) Mas de seis faltas de puntualidad en eI transcurso de un mes, 
o diez durante un trimestre 0 veinte durante un semestre. 

c) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar 0 causar desperfectos en 
materiales, iitiles, herramientas, maquinaria, aparatos, instalaciones, edi
fıcios, enseres, mobiliario y documentos de la entidad. 

d) La embriaguez 0 toxicomania habitual, si repercute negativamente 
en eI trabajo. 

e) Violar el secreto de correspondencia 0 documentos reservados de 
la entidad 0 de} personal. 

f) Causar accidente grave por negligencia 0 imprudencia inexcusable. 
g) EI trabajo para otras empresas de tas incluidas en el ambito de 

este Convenio, 0 cualquier otra relacionada con la prensa hablada 0 escrita, 
sİn autorizaci6n expresa de la entidad. 

h) La continua y habitual falta de aseo y limpieza personal, de ta1 
indole que produzca quejas justificadas de sus compafı.eros de trabajo. 

i) Abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad. 
j) Los malos tratos de palabra u obra; abuso de autoridad 0 la falta 

grave de respeto y consideraci6n a los jefes 0 familiares, asi como a los 
compafı.eros y subordinados. 

k) Las ofensas verbales 0 fisicas de naturaleza sexual. 
1) La reİncidencia en faltas graves, aunque sea de distinta naturaleza, 

siempre que se cometa dentro de los seİs meses siguientes de haberse 
producido la primera. 

m) En general, todas las acciones u omisiones de caractensticas ana
logas a las anteriormente relacionadas. 

Sancİones: 

Corresponde a la empresa La facultad de imponer sanciones de acuerdo 
con 10 determinado en la legislaci6n vigente. 

De toda sanci6n, salvo La amonestaci6n verbal, se dara traslado por 
escrito al interesado, quien debera acusar recibo 0 firmar el enterado 
de la comunicaci6n. 

Para la imposici6n de faltas muy graves La empresa debera informar 
a la representaci6n de los trabajadores. En los supuestos de sanciones 
por faltas de natura1eza sexual se realizara siempre con el conocimiento 
y la participaci6n de 105 representantes legales de los trab~adores. 

Las faltas leves prescribiran al mes; las graves, a los dos meses, y 
las muy grav,-:s, a los seis meses de haberse cometido, 0 de la fecha en 
que la empresa tenga conocimiento de la comisi6n de las mismas. 

POr faltas leves: 

Amonestaci6n verbal. 
Amonestaci6n por escrito. 
Suspensi6n de empleo y sueldo: Hasta dos dias en los supuestos h) y j). 

Por faltas graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo hasta treinta dias. 

Por faltas muy graves: 

Suspensi6n de empleo y sueldo de treinta y uno a noventa dias. 
Despido. 

CAPİTULOX 

Salud laboral 

Articulo 75. Salud laboral y peligrosidad. 

Las empresas afectadas por este Convenio cumpliran las disposiciones 
contenidas en la vigente Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales 
en el trabajo, asi como el resto de reglaınentos de especial aplicaci6n 
a la actividad especifica de la empresa y a la de sus diversos centros 
laborales, secciones 0 departamentos. 

Todas las empresas constituira.n el Comitk de Salud Laboral en el tra
bajo, de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta. 

Articulo 76. Peligrosidad. 

Independientemente de 10 previsto en el articulo anterior, se tendra 
en cuenta 10 siguiente: 

a) Se consideraran como niveles mıix:imos admisibles de sustancias 
quimicas y agentes fisicos, en el medio ambiente laboral, los valores limites 
umbra1es que en cada momento vengan homologados por la legislaciôn 
vigente. 

b) Siempre que en los centros de trabajo se realicen inspecciones 
por el Servİcİo de Salud Laboral. Sus resultados seran comunicados por 
la Direcciôn de la empresa a los representantes legales de 105 trabajadores 
y al Comitk de Salud Laboral. 

Articulo 77. Prevenci6n de riesgos laborales. 

El empresario debera garantizar la seguridad y la salud de 105 tra
bajadores en todos 105 aspectos relacionados con eI trabajo. 

EI deber de prevenci6n establecido en eI parrafo anterior tiene la con
sideraci6n de deber laboral y supone, segiin 10 establecido en los artlculos 
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4.2.d) Y 19 del Estatuto de los Trabajadores y eneste articulo, la existencia 
de un correlativo derecho de 108 ~ trabajadores a una efıcaz protecciôn. 

Conforme a 10 establecido en el parrafo anterior, y en el marca de 
sus responsabilidades, el empresario adoptara. las medidas necesarias para 
la protecci6n de la seguridad y salud de los trabajadores, incluidas las 
actividades de prevenci6n de riesgos laborales, de formacİôn y de infor
maci6n con unos medios necesarİos. 

Articulo 78. Reconocimiento medico. 

Tada trab:.:ijador sera reconocido por cuenta de la empresa, cua:ndo 
menos, una vez al afia, en las siguieıi.tes areas: 

1. Estudio clinico general. 
2. Radioscopia de tOrax. 
3. An:ilisis de arina. 
4. Anilisis de sangre. 
5. Vista y oido. 
6. Examen psicotecnico. 
7. Examen ginecolôgico 0 androlôgico, en su caso. 

Na obstante, en 108 trabajos penosos, peligrosos y t6xicos, la revisi6n 
sera semestral. 

De los resultados de estas revisiones, se entregarıi copia al trabajador 
afcctado. 

Articulo 79. Terminales de ordenador, pantaUa.s de grabaci6n y pan
taUa.s de video. 

El trabajo de termina!es de ordenador, pantallas de grabaci6n y pan
taIlas de video conlleva unas caracteristicas que pueden derivar en situa
ciones de cstn;s y otras enfermedades laboraIes. Para la cual, los traba
jadorcs que prestan sus servicios en cualquiera de estos puestos de trabajo, 
debenin tener la posibilidad de un sistema de organizaci6n del trabajo 
que les rıermita poder intercalar sus diferentes funcidnes, con el fin de 
no permanecer demasiado tiempo continuo frente a la pantaIla, facilitando 
asi la disminuci6n de riesgo a los Jrabajadores. 

No obstante en este articulo se estar3. a 10 dispuesto en la directiva 
de CEE de 29 de mayo de 1990, m\mero L 1 56fl4. 

Ademas los trabajadores que rea!icen trabajos en este tipo de' puestos 
pasanin una revisi6n medica especiaImente concebida para eI puesto que 
desempefian (OftaImoIogia, Traumatologia, etc.), que se reaIizara como 
mınimo cada afio y correra a cargo de la empresa. 

Los trabajadores que presten servicios en videotenninaIes 0 pantalIas 
de grabaci6n tendran derecho a un descanso de quince minutos por cada 
dos horas de trabajo. Este descanso no podra ser acumulado, teniendo 
la consideraci6n de trabajo efectivo para el computo de lajornada, pudien
do realizarse durante este periodo otras tareas siempre que esten dentro 
de su competencia. 

Articulo 80. Ropa de trabajo. 

Todo aquel trabajador que por su actividad labora! requiriese la uti
lizaci6n de atuendo de trabajo, la empresa estara obligada a facilitar las 
prendas y complementos adecuados para desarrollar su actividad tada 
ano, una vez en temporada de invierno y otra en verano. En cualquier 
caso, la empresa debera reponer tanto las prendas como 105 complementos, 
en el caso de que por desgaste de los mismos el lrabajador 10 quiera. 

CAPiTULOXI 

Condiciones soclales 

Articulo 81. Jubilaciôna los sesenta y cuatro anos. 

A 105 efe~tos de la jubilaci6n a 105 sesenta y cuatro anos, prevista 
en el articulo duodecimo del acuerdo interconfederal y siempre que se 
modifique en 10 necesario el Real Decreto Ley 11/1981, de 20 de agosto, 
yel Rea! Decreto 2075/1981, de 19 de octubre, las partes firmantes acuer
dan facilitar lajubilaci6n a 105 sesenta y cuatro afi.os de edad y la simultanea 
conJrataci6n, por parte de las empresas de desempleados registrados en 
las oficinas de empleo, en numero igua! a! de las jubilaciones anticipadas 
que se produzcan por contrataciones a tiempo parcial, con un penodo 
rnİnİmo de duraci6n en tado caso, superior al ano, tendiendo al maximo 
legaJ previsto. 

ClasificaCı6n y deflnici6n de categonas 

Articulo 82. 

La clasificaciôn del personal, consignada en cı prcscnte Convenio, es 
meramente eniınciativa y no supone la obligaciôn de tener provistas todas 
las plazas enunciadas, si la necesidad y volumen de la empresa no 10 
requiere. 

Sin embargo, desde eI momento en que existe en una empresa un tra
bl\iador que rea!ice las funciones especificas en la definici6n de una cate
goria profesional determinada, habra de ser remuncrado, por 10 mcnos, 
con la rctribuciôn que a la misma asigna cste Convenio. 

En aqueUos supuestos en que sea precisa la definici6n de nuevas cate
gorias laboralcs y que no est8.n previstas en cı prcsentc Convcnio, se llcvara 
a efecto por la Comisiôn Paritaria. 

Articulo 83. Cltu;ifıcaciôn segıin la!unciôn. 

tes: 
El personal sujeto a este Convenio se clasificara en los grupos siguien-

ı.O Tecnicos. 
2.° PersonaJ de Redacci6n. 
3.° Personal de Administraci6n. 
4.° PersonaJ de Publicidad. 
5." PersonaJ de Distribuci6n. 
6." PersonaJ de Servicios Generales. 

Tecnicos.-Quedan inc\uidos en este grupo: 

a) Tecnicos titulados de Grado Superior. 
b) Tecnicos titulados de Grado Medio. 
c) Tecnicos no titulados. 

Personal de Redacci6n.-Quedan incluidos en este gnıpo: 

a) Director. 
b) Subdirector. 
c) Director de Arte. 
d) Director de Moda. 
e) Redactor Jefe. 
f) Redactor Jefe de Secci6n. 
g) Redactor. 
h) Diagramador. 
i) FotOgrafo. 
j) FotOgrafo Laboratorio. 
k) Corrector de Estilo. 
1) Documentalista. 
m) Estilista. 
n) Operador de escaner. 
0) Secretaria de Redacci6n. 
p) Ayudante. 

PersonaJ de Administraci6n.-Quectan incluidos en este grupo: 

a) Jefe Departamento. 
b) Jefe Negociado. 
c) Jefe de Secci6n. 
d) Analista. 
e) Oficia! de primera. 
f) Secretaria. 
g) Programador. 
h) Encargado de Almacen. 
i) Oficia! de segunda. 
j) Auxiliar. 
k) Operador de ordenador. 
1) Telefonista. 
m) Almacenero. 
n) Cobrador-Pagador. 
0) Aspirante dieciseis-dieciocho afios. 

PersonaJ de Publicidad.-Quedan inc\uidos en este grupo: 

a) Co<irdinador de Publicidad. 
b) Promotor de Publicidad. 

Personal de Distribuci6n.-Quedan incluidos en este grupo: 

a) Jefe de Ventas. 
b) Ayudante. 
c) Repartidor. 
d) Oficial primera Manipulador. 
e) Oficia! segunda Manipulador. 
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Persona1 de Servicios Genera1es.-Quedan incluidos en este grupo: 

a) Conductof. 
b) Conserje. 
c) Portero. 
d) Ordenanza. 
e) Motorista. 
1) Guardas. Serenos y Vigilante jurado. 
g) Mozo. 
h) Personal de Limpieza. 

Disposiciôn final primera. 

A los efectos del presente Convenio y de dirimir diferencias de apli
cacİôn que puedan surgir cn materias relacionadas con el, se nombrani 
una Comisi6n Mixta Paritaria de interpretaciôn del rnismo con las atrİ
buciones y gestiones previstas en el Estatuto de los Trabajadores. Esta 
Comisi6n estani integrada par cuatro mİembros y un asesat par cada 
una de las partes. 

Disposici6n final segunda. 

Esta Comisi6n se reunira, como minirno, cada daş rneses, con Ios fines 
previstos en eI presente Convenio. El domicilio de la Comisi6n se establece 
provisionalmente en los locales de la Asociaci6n de Revistas de Informaci6n 
(ARI), sitos en eI numero 98 de la calle Claudio Coello. Asimismo, la Comi
si6n Paritaria, antes de13I de diciembre de 1997, redactani, para su incor
poraci6n en el pr6ximo Convenio, las definiciones de todas las categorias 
profesiona1es. 

Disposici6n final tercera. 

EI presente Convenio se concierta entre las centrales sindicales UGT 
y CC. 00., en representaci6n de los trabajadores y la Asociaci6n de Revistas 
de Infonnaci6n (ARI), en representaci6n de las Empresas Editoras de Pren
sa no Diarİa. Ambas representaciones se reconocen mutuamente la capa
cidad legaI necesaria para suscribir este Convenio. 

ANEXOI 

Tabla salarial mensual. Afto 1996 

Salario Plus LJbre Plus Horn 

Categorfa 
b~, titularidad disposiciön transporte ",tra 
- - - - -

Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Tecnicos 
Tıknico titulado superior 186.565 - - 6.250 2.112 
Ttknico titulado medio .... 126.498 - - 6.250 1.432 
Ttknico no titulado ........ 115.850 - - 6.250 1.312 

Redacci6n 
Director ..................... 205.222 7.956 13.213 6.250 2.324 
Subdirector . . . . . . . . . . . . . . . . 186.565 7.956 12.012 6.250 2.112 
Director de arte ............ 154.813 7.956 11.277 6.250 1.753 
Director de moda .......... 154.813 7.956 11.277 6.250 1.753 
Redactor jefe ........... 168.767 7.956 10.541 6.250 1.911 
Redactor jefe secci6n ...... 154.813 7.956 9.356 6.250 1.753 
Redactor ...... . . . . . . . . . . . . . 135.932 7.956 7.826 6.250 1.539 
Diagramador ....... ....... 122.339 - - 6.250 1.385 
Fot6grafo ..... ............. 122.339 - 7.826 6.250 1.385 
Fot6grafo laboratorio ... .. 116.222 - - 6.250 1.316 
Corrector de estilo ......... 116.222 - - 6.250 1.316 
Documenta1ista ... ......... 116.222 - - 6.250 1.316 
Estilista ........... ......... 116.222 - - 6.250 1.316 
Operador de escaner ....... 110.411 - - 6.250 1.250 
Secretaria de redacci6n ... 110.411 - - 6.250 1.250 
Ayudante ......... ......... 104.666 - 5.242 6.250 1.185 

Administraci6n 

Jefe departamento ......... 149.525 - - 6.250 1.693 
Jefe secci6n ................. 135.932 - - 6.250 1.539 
Jefe negociado .............. 124.916 - - 6.250 1.414 
Analista ..................... 135.982 - - 6.250 1.540 
Oficial primera ............. 114.415 - - 6.250 1.295 
Secretaria ................... 108.694 - - 6.250 1.231 
Programador ............... 114.415 - - 6.250 1.295 

Salario Plus LJbre Plus Hom 

Categorfa 
b~, titularidad disposici6n transporte ,,,,,"a 

- - - - -
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Encargado de almacen ..... 114.349 - - 6.250 1.295 
Oficial segunda ....... ..... 104.669 - - 6.250 1.185 
Auxiliar . . . . . . . . . . . . . . . . .... 94.333 - - 6.250 1.068 
Operador ordenador .. .... 94.333 - - 6.250 1.068 
Telefonista .................. 95.855 - - 6.250 1.085 
Almaceneio .... ...... ..... 94.095 - - 6.250 1.065 
Cobrador-pagador .......... 95.701 - - 6.250 1.084 
Aspirante 16-18 afıos ...... 77.761 - - 6.250 880 

Publicidad 

Coordinador de publicidad 124.916 - - 6.250 1.414 
Promotor de publicidad ... 109.903 - - 6.250 1.244 

Distribuci6n 

Jefe de ventas ...... ..... 102.517 - - 6.250 1.161 
Ayudante .... .... ... .... 96.056 - - 6.250 1.088 
Repartidor ............ ..... 94.624 - - 6.250 1.071 
Oficial l.a manipulador .... 102.517 - - 6.250 1.161 
Oficial2.a manipuilador ... 95.261 - - 6.250 1.079 

Servicios generales 

Conductor .......... ...... 95.900 - - 6.250 1.086 
Conserje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95.900 - - 6.250 1.086 
Portero ..... ........ .. ..... 91.718 - - 6.250 1.038 
Ordenanza .................. 91.456 - - 6.250 1.036 
Motorista ................... 91.456 - - 6.250 1.036 
Guardas, serenos y vigilan- 91.456 - - 6.250 1.036 

tes ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mozo ........................ 91.456 - - 6.250 1.036 
Personal limpieza (horas) * 9.423 - - - -
Personallimpieza (dia) .... 96.438 - - 6.250 1.092 

Nota: Los salarİos recogidos en las presentes tat?las est.an pactados 
en funci6n de mil seiscientas cincuenta y seis horas anuales (articulo 26.5 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo). 

Estos salarios se pactım en fımciön de doscientıı.s treinta horas de tra.bəjo efectivo al 

afio. 

ANEXOI1 

Tabla salarial anual. Afio 1996 

Categorfa 

Tecnicos 
Tecnico titulado superior ....... .. 
Tıknico titulado medio ........... . 
Tecnico no titulado ..... . 

Redacciôn 
Director . ............................ 
Subdirector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Director de arte . ................... 
Director de moda ................... 
Redactor jefe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Redactor jefe secci6n . . . . . . . . . . . . . . 
Redactor ............................ 
Diagramador ....................... 
Fot6grafo ........................... 
Fot6grafo laboratorio .............. 
Corrector de estilo ................. 
Documentalista ..................... 
Estilista ............................. 
Operador de escaner ............... 
Secret.aria de redacci6n ............ 
Ayudante ........................... 

Pesetas 

2.798.482 
1.897.470 
1.737.749 

3.078.330 
2.798.482 
2.322.200 
2.322.200 
2.531.506 
2.322.200 
2.038.978 
1.835.080 
1.835.085 
1.743.331 
1.743.330 
1.743.330 
1.743.330 
1.656.164 
1.656.165 
1.569.993 

Plus LJbre Plus 
titularidad disposiciön transporte 

Pesetas 

95.472 
95.472 
95.472 
95.472 
95.472 
95.472 
95.472 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Pe!l('tıı.s 

158.558 
144.144 
135.321 
135.324 
126.497 
112.270 
93.912 

-
93.912 

-
-
-
-
-
-

62.899 

Pesetas 

68.750 
68.750 
68.750 

68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
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Categoria 

Administraciôn 

Jefe departamento ................ . 
Jefe secciôn ............ , ........... . 
Jefe negociado ..................... . 
Analista ............................ . 
Oficial primera .................... . 
Secretaria .......................... . 
Programador ...................... . 
Encargado de almacen ............ . 
Oficial segunda .................... . 
Auxiliar ............................ . 
Operador ordenador .............. . 
Telefonista ......................... . 
Almacenero ........................ . 
Cobrador·pagador ................. . 
Aspirante 16-18 anos ............. . 

Publicidad 

Caordinador de publicidad 
Promotor de publicidad .......... . 

Distribuci6n 

Jefe de ventas ..................... . 
Ayudante .......................... . 
Repartidor ......................... . 
Oficial La manipulador ........... . 
Oficial 2.' manipulador ........... . 

Servicios generales 

Conductor ......................... . 
Conscrjc ........................... . 
Portero ............................. . 
Ordenanza ......................... . 
Motorista· ........................... . 
Guardas, serenos y vigilantes .... . 
Mozo· ................................ . 
Personallimpieza (horas) • 
Personallimpieza (dia) ........... . 

Sa1arlo 
bas. 

Pesetas 

2.242.876 
2.038.976 
1.873.738 
2.039.733 
1.716.220 
1.630.409 
1.716.220 
1.715.229 
1.570.040 
1.414.991 
1.414.991 
1.437.826 
1.411.421 
1.435.514 
1.166.415 

1.873.738 
1.648.542 

1.537.759 
1.440.844 
1.419.360 
1.537.759 
1.428.908 

1.438.502 
1.438.502 
1.375.769 
1.371.837 
1.371.837 
1.371.837 
1.371.837 

141.338 
1.446.573 

Plus Libre Plus 
titularidad ~isposiciôn transporte 

Pesetas Pesetas Pesetas 

68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 

68.750 
68.750 

68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 

68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 
68.750 

68.750 

Nata: Los salarias recogidos en las presentes tablas estan pactados 
en funci6n de mil seiscientas cincuenta. y seis horas anuaIes (articulo 26.5 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo). 

• Estos salarios se pactan en funci6n de doscientas treinta horas de trabıijo efectivo al 

ano. 

ANEXO III 

Acnerdo nacİonal sobre formaciôn profesional eontinua en el sector 
de prensa no diaria 

La formaci6n profesional, en su cOI\İunto, tanto la continua CQmo la 
inicial, constituye un valor estrategico priaritario ante los procesos de 
cambio econ6mico, tecnolôgico y social en que estarnos inmersos. El futuro 
de la industria de Prensa no Diariadepende, en gran parte, de las cua· 
lificaciones de la pablaci6n activa, tanto de las trabajadores como de los 
empresarios, especialmente de las pequeftas y medianas empresas y, por 
ello, la fonnaciôn profesi~nal de calidad constituye una verdadera inver
sion. 

Es necesario abordar el tema de la formaci6n en Ios sectores citados 
de fonna global, buscando soluciones de coI\iunto, que nos permitan rnoder
nİzar Ias empresas, haciendolas competitivas en el marca del Mercado 
İJnico Cornunitario; 10 que exige desarrollar medidas de forınaci6n con
tinua, cuyas funciones principales fueron seftaladas por la ResoIuci6n del 
Consejo de la Comunidad Econômica Europea sobre fonnaci6n profesional 
permanente de 5 de junio de 1989. 

Para cumplir estos objetivos es necesario aprovechar al mmmo 108 
recursos disponibles, e incluso incrementarlos, y gestionarlos de forma 
razonable .obre la base de las necesidades de las empresas y de los sectores 
mencioııados estimuJando, por Edemplo, la fonnaci6n transversal comu.n 

a diferentes actividades industriales. Al mismo tiempo, habra de dolarse 
de modelos que faciliten la formaciôn de trabajadores con la finalidad 
de conseguir una farmaci6n de calidad. . 

Por toda elıo, las organ-izaciones firınantes, conscientes de la necesidad 
de potenciar la formaciôn continua en IOS secfures a que se hace referencia, 
suscriben el presente acuerdo nacional sectorial de formaciôn continua, 
coma mejor fonna de organizar y gestionar las acciones de formaci6n 
continua que se promuevan en diehos sectores, al amparo del acuerdo 
nacional de formaciôn continua de 16 de diciembre de 1992 y como desarro
Uo del mismo, en el ambito del .ector de la Prensa no Diaria. 

EI citado acuerdo nadonal de formacian continua en la industria de 
Prensa n? Diaria se regira por las siguientes normas: 

PR&\MBULO 

De conformidad con 10 expresado en el articulo 12 del Convenio Colec· 
tivo Nacional de Prensa no Diaria para el ano 1996, y con las facultades 
previstas en el articulo 15 del acuert10 nacional de formaci6n continua 
de 16 de diciembre de 1992, las partes firmantes del citado Convenio 
Colectivo Nacional crean una Comisiôn Paritaria 'sectorial para euyo nor
mal funcionamiento acuerdan las siguientes nonnas de procedimiento. 

Articulo 1. Formaci6n continua. 

A los efectos de este acuerdo se entendera por formaci6n continua 
eı conjunto de acciones formativas que desarrollen las empresas de prensa 
no diaria amparadas por este acuerdo y a traves de las modalidades pre
vistas en eI mismo y en eI acuerdo nacional de farmaCİ6n continua de 
16 de diciembre de 1992, dirigidas tanto al desarrollo de las competencias 
y cualificaciones profesionales como la recualifıcaciôn de los trabajadores 
ocupados, que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las 
empresas en IOS sectores afectados con la formadôn individual deI tra
bajador. 

La Comisi6n Paritaria sectorial para la formacian continua podra pro
poner la incorporaci6n a este acuerdo de otras accioncs formativas que 
hayan sido establecidas por la Comisiôn Parilaria estatal de formaciôn 
continua 0 sean fruto de l~ experiencia acumulada en los referidos sectores. 

Articulo 2. .Ambito territoriaL 

El presente acuerdo sera de aplicaci6n a todo el territorio nacion~. 

Artfculo 3. .Ambito personaL 

Quedanl.n s.yetos al campo de aplicaciôn de este acuerdo todos los 
planes forrnativos presentados por Ias asociaciones y federaciones empre
sariales, asi corno de Ias empresas, cuyas actividades productivas se 
desarrollen en 108 sectores de las industrias incluidas en el ıimbito funcional 
de este acuerdo, y esten dirigidas a 10s trabajadores ocupados, de con
formidad con el contenido del mismo. 

Articul0 4. .Ambito temporaL 

Et presente acuerdo entrara en vigor el dia 1 del mes siguiente al 
desu firma. 

El acuerdo durara hasta el 31 de diciembre de 1996, fecha en que 
caducara sin necesidad de denuncia previa. 

Articulo 5. 1'ipo de planes deformaciôn. 

Las acciones formativas amparadas por el presente acuerdo podran 
desarrollarse dentro de alguno de los siguientes ambitos: 

A) PIanes seetoriales: Son aquellos que, promovidos por cualquiera 
de las entidades sindicales 0 empresariales firmantes del Convenio Colec· 
tivo Nacional de Prensa no Diaria, se refieran a ocupaciones 0 cualifi
caciones de interes comun 0 general para IOS distintos sectores que- abarca 
el citado Convenio. . 
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B) Planes agrupados: Son aquellos destinados a atender necesidades 
derivadas de la formaciôn continua de un corıjunto de empresas que agnı
pen, al menos, a 200 trablijadores 0 que, ocupando a mas de 200, decidan 
incorporar su plan de formaci6n a un plan agrupado. 

C) Planes de empresa: Son aqueUos planes especificos promovidos 
por empresas de mas de 200 trabajadores. 

Articulo 6. Contenido de los planes de formaci6n. 

Todos 108 planes de formaci6n, cualquiera que sea su moda1idad, debe
nin especificar, como minimo, 10 siguiente: 

A) Objetivos y contenidos de tas acciones formativas a desarrollar. 
B) Colectivo afectado por categorias y nurnero de participantes. 
C) Calendario de ejecuci6n y lugares de impartici6n. 
D) Instruınentos de evaluaci6n previstos. 
E) eoste estimado de las acciones formativas desglosado por tipos 

de acciones y colectİvos. 
F) Estimaciôn del montaje anual de la cuota de formaciôn profesional 

a ingresar por la empresa 0 por el conjunto de empresas afectadas. ' 

Articulo 7. Planes de formad6n en et ambito sectorial estataL 

Conforme a 10 establecido en el articulo 8 del acuerdo nacional de 
formaciôn continua de 16 de diciembre de 1992, en el marco del Convenio 
Colectivo Sectorial Nacional de Prensa no Diaria, se establecenin los cri
terios orientativos para la elaboraciôn de los planes de formaciôn tanto 
de empresas como agrupados y que contemplaran necesariamente los 
siguientes aspectos: 

a) Prioridades con respecto a las acciones de formaciôn continua 
a desarrollar. 

b) Orientaciôn respecto a los colectivos de trabajadores preferente
mente afectados por dichas acciones. 

e) Enumeraciôn de los centros disponibles de imparticiôn de la for
maciôn. 

d) Rcgimen de permisos de formaciôn que se ajust.a.ni a 10 previsto 
en el capitulo V del aeuerdo ~acional de formaciôn continua de 16 de 
diciembre de 1992. 

e) Competencia de la Comisiôn Paritaria sectorial, con arreglo a 10 
establecido en el articulo 15 del mencionado acuerdo nacional. 

Articu10 8. Comisiôn Paritaria sectorial. 

1. Constituciôn.-La Comisiôn Paritaria sectorial de formaciôn con
tinua para la industria de Prensa no Diaria estani compuesta por seis 
representantes de las organizaciones sindicales y seis de la representaci6n 
empresarial firmantes de este acuerdo. 

Estas organizaciones actuaran en la Comisiôn Paritaria sectorial a ua
ves de personas fisicas que ostentaran la representaci6n de aqueUas y 
en su nombre, ejercerıin el derecho al voto. 

1.1 Duraciôn y cese: Los miembros de la Comİsiôn Paritaria sectorial 
ejerceni.n la representaciôn por el penodo de vigencia del presente acuerdo, 
pudiendo cesar en su cargo por: 

a) Libre votaciôn de las organizaciones que les eligieron. 
b) Por renuncia 0 decisi6n personal. 

En cualquiera de los supuestos de cese, se procedera de forma inme
diata a la sustituci6n del miembro de la Comisiôn Paritaria sectorial, a 
cuyos efectos dentro de 105 quince dias siguientes al cese se notificara 
la nueva designaciôn por la orga.nizaciôn correspondiente. 

1.2, Domicilio social: La Comisi6n Paritaria sectorial tendra su domi
eilio social en Madrid (20643), calle Arturo Soria, mimeros 126-128. 

1.3 Secretarİa permanente: Existini una Secretarİa permanente que 
se encargara de las funciones administrativas propias de un ôrgano de 
esta naturaleza, euyo domicilio seni el espeeificado en el artlculo 8, pun
to 1.2 de este acuerdo. En concreto, las funciones de esta Secretaria senin 
las siguientes: 

a) Convocar a las partes con siete dias de antelaciôn. 
b) Llevar el registro de las actas aprobadas y librar certificaciôn de 

sus acuerdos. 
e) Cuantos otros les sean encomendados por acuerdos de la Comisi6n 

Paritaria sectorial, para su mejor funcionamiento. 

1.4 Reuniones de la Comisi6n Paritaria sectorial: La Comisiôn Pari
taria sectorial se reun.ini en los locales que ponga para ta! fın FORCEM, 
ajustandose el calendario de reuniones que acuerde dicha fundaciôn; no 
obstante, se podra reunİr de forma extraordinaria cuando asi 10 solicite 
alguna de las partes. 

La convocatoria de las reuniones se realizara con la anteıaciôn mİnima 
de siete dias naturales. No obstante, las reuniones que tengan caracter 
urgente podran convocarse con una antelaciôn minima de cuarenta y ocho 
horas. De todas la reuniones se levantara acta. 

1.4.1 La Comisiôn Paritaria sectorial elegira, de entre sus miembros, 
un Presidente y un Secretario, para un penodo anual. 

La presidencia serƏ. ostentada por la representaci6n sindical. 
La seeretarİa sera llevada a cabo por la representaciôn empresarial. 
1.4.2 La Comisiôn Paritaria seetorial quedara vıilidamente constituida 

cuando concurran una tercera parte de la totalidad de los mİembros de 
cada una de las representaciones empresariales y sindica1es. 

La representaciôn sôlo podni conferirse a otro miembro de la Comisiôn 
Paritaria sectorial y habra de hacerse por escrito. 

1.5 Adopciôn de acuerdos: Las decisiones de esta Comİsiôn Paritaria 
se adoptarıin por acuerdo conjunto de ambas partes (empresarial y sin
dical), requiriendose, en cualquier caso, el voto favorable del 60 por 100 
de cada una de laS dos representaciones. Dichos acuerdos no seran efec
tivos hasta la aprobaciôn del acta en que eonsten. 

1.6 Adhesiôn: La adhesiôn de una nueva organizaciôn al presente 
acuerdo conllevara la correspondiente ampliaciôn de su componentes de 
manera que se respete la proporcionalidad de la representaciôn de 1as 
organizaciones firmantes de este acuerdo. 

2. Funciones.-La Comisiôn Paritaria sectorial tendni, entre otras, las 
siguientes funciones: 

a) Velar por el eumplimiento de este acuerdo sectorial, sin perjuicio 
de las competencias propias del acuerdo nacional de formaciôn continua 
de 16 de diciembre de 1992. 

b) Establecer criterios orientativos para la elabcnaciôn de los planes 
de formaciôn eontinua sectorial, de empresas y agrupados, que afectar8.n 
exclusivamente a las siguientes matenas: 

Prioridades respecto a las acciones de forrnaciôn continua a desarroUar. 
Orientaciôn respecto a los colectivos de trabəjadores preferentemente afec
tados por dichas acciones. 

Elaboraciôn de un censo de los centros disponibles para İmpartir la 
formaci6n, ya sean propİos, publicos, privados 0 asociados. 

Regulaciôn del regimen aplicable a los permisos de formaciôn, conforme 
a 10 dispuesto por la Comisiôn Paritaria nacional de formaciôn continua. 

c) Resolver las discrepancias que pudieran surgir con la represen
taciôn legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de for
maci6n elaborado por una empresa. siempre que esta 0 la representaciôn 
de los trabajadores en ella asi 10 requiera. 

d) Aprobar las solicitudes de los planes de formaciôn continua de 
caracter sectorial 0 d~ los agrupados de empresa y elevarlos para su finan
ciaciôn a la Comisiôn Paritaria estata.l de formaci6n. 

e) Tramitar y elevar a la Comisiôn Paritaria estata! de forrnaciôn 
los p1anes de formaciôn continua de las empresas de mas de 200 tra
bajadores. 

f) Administrar y distribuir los fondos disponibles para la fınanciaciôn 
de las acciones de la formaciôn continua en los distintos sectores que 
abarca el acuerdo. La Comisiôn sectorial podrıi establecer prioridades res
peeto a la financiaci6n de los planes subsectoriales de formaci6n, aten
diendo a criterios de proporcionalidad. volumen de empleo, aportaciôn 
de la Şeguridad Social y nivel medio de cualificaciôn de las personas ocu
padas en los distintos aınbitos. 

g) Elaborar estud10s e investigaciones acerca de las necesidades de 
formaci6n profesional en los sectores que abarca el acuerdo. 

h) Emitir informes a su iniciativa 0 en aquellos easos en que se le 
solicite respecto de los temas de su competencia. 

i) Eıjecutar los acuerdos de la Comisiôn Paritaria estata! de formaciôn 
continua y de la Comisiôn Tripartita nacional. 

j) Estimular La realizaciôn de estudios subsectoriales para el anaUsis 
y la definiciôn de las neeesidades de cualificaciôn de cada subsector como 
mejor forma de adaptar la oferta de formacİôn profesiona1 a la realidad 
de las empresas y de los subsectores. 
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k) Fomentar iniciativas para la realizaciôn de planes sectoriales de 
interes comun para todas las industrias de los sectores afectados. 

1) Realizar una memoria anual sobre la aplicaci6n de este acuerdo 
bipartito de formaciôn continua en los sectores de artes grMicas, mani
puJados de papel, de carwn, editoriales e industrias auxiliares. 

Il) Cuantas otras sean neccsarias para desarrolIar las actividades y 
funciones asignada5. 

Articulo 9. Tramitaciôn de los planes de formaciôn. 

1. Planes de fonnaciôn de empresa.""",,:Las empresas que deseen finan
ciar con cargo a estc acuerdo su plan de formacian profesio.nal continua 
deberan: 

a) Establecer el periodo de duraciôn del plan que, con caracter gene
ral, sera anua!. Sôlo se podnin autorizar planes plurianuales cuando con
curran circunstancias especifı.cas que deberanjustificarse ante la Comisi6n 
Paritaria scctorial. 

b) Someter el plan a informaci6n de la representaciôn legal de los 
trabajadores, a quien se facilitar.i la siguiente documenta.ciôn: 

Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio ante
rior. 

Oricntaciones generales sobre el contenido del plan formativo (obje-
tivos, especialidades, denominaci6n de cursos ... ). 

Calendario de ejecuci6n. 
Colectivos a los que afecte dicho plan. 
Medios pedagôgicos y lugares donde impartir el plan. 
Criterio de selecci6n. 

La representaciôn legal de los trabEijadores debeni emitir su informe 
en el plazo de diez dias a partir de la recepciôn de la documentaci6n. 

Si surgieran discrepancias respecto al contenido· del plan de formaciôn, 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de dilucidar las rnismas entre 
la direcciôn de la empresa y la representaciôn de los trabajadores. De 
mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera de las 
partes podni requerir la intervenci6n de la Comisi6n Paritaria sectorial, 
que se pronunciani eXflusivamente sobre tales discrepancias. 

c) Presentar el plan de formaciôn a la Comisi6n Paritaria sectorial 
para que esta la tramite y eleve a la Comisiön Paritaria es~ta.l, qnien 
debe aprobar su financiaciön. 

d) Antes del comienzo de las acCİones formativas debera remitirse 
a la representaciôn legal de los trabajadores eIt la empresa la lista de 
los I'articipantes en dichas acciones formativas. 

Con canicter trimestral, las empresas informaran a la representaci6n 
legal de los trabajadores de la ejecuci6n del plan de formaci6n. 

19ualmente, las empresas, con caracter annal, informaran ala Comisiôn 
Pantaria sectorial en los terrninos en que reglamentariamente se disponga. 

De dichô informe se dara traslado a la Comisi6n Paritaria esLata1. 
2. Planes de formaci6n agrupados:· 

a) Los planes agrupados habran de presentarse en el modo que se 
acuerde, para su aprobaci6n a la Comisi6n Paritaria sectorial. 

b) La Comisi6n Paritaria sectorial, en su caso, dara traslado de la 
aprobaci6n del plan agrupado a la Comisi6n Paritaria estataI de formaciôn 
continua, para su finanCİaci6n. 

c) Asimismo, antes de iniCİarse la'5 acciones fonnativas, la empresa 
informara a la representaci6n legal de 108 trabəjadores de la resoluciôn 
recaida. 

d) La ejecuci6n de las acCİones aprobadas, de conformidad con eI 
procedimiento seftalado, seran de8arrolladas bien directamente, bien 
mediante conciertos que lleve a cabo la Comisiôn Paritaria sectorial. 

3. Planes de formaci6n· sectoriales.-A 105 efectos de su tramitaci6n 
los planes sectoriales seguiran el mİsmo procedimiento contemplado en 
el apartado anterior referido a los planes de formaciôn agrupados. 

Articulo 10. Permisos individuales deformaciôn. 

A los efectos previstos en este acuerdo, los perınisos individuales de 
forrnaci6n se ajustarıin a 10 previsto en el capftulo V del acuerdo nacional 
de formaci6n continua de 16 de diciembre de 1992. 

Articulo IL. Naturaleza del acuerdo. 

El presente acuerdo se suscribe al amparo de 10 establecido en eI titu-
10 III del Estatuto de los Trabajadores. A este efecto, desarrolla 10 dispuesto 
en el artfculo 83.3 de dicha norma legal al versar sobre una materia concreta 
cual es la farmaCİôn continua en la.s empresa.s. 

A tenor de 10 establecido en el apartado anterior, eI presente acuerdo 
obliga a las organizaciones signatarias y sus estipulaciones senin insertadas 
en el Convenio Colectivo Nacional de Prensa no Diaria, constituyendo 
a estos efectos 10 acordado en todo, y corrclativamente las obligaciones 
asumidas por una y otra parte, vinculandose su desarrollo al mencionado 
Convenio a traves dcl articulo 12 del mismo. 

Sin embargo, a cfectos de caducidad, se estanl. a 10 dispuesto en el 
articulo 4 de estc acuerdo. 
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24480 ORDEN de 11 de ocıubre de 1996 por la que se modifU;an 
los arıiculos 6, 15, 17 Y 27.1 del Reglamenıo de la Deno
minaciôn de Origen ·JumiUa-. 

Por Orden de 10 de noviembre de 1995 se aprobô el actual Rcglamento 
de la Denominaci6n de Origen .Jumilla. y de su Consejo Regulador. 

Por otra parte, recicntemcnte se han producido diversas modificaciones 
de la norınativa nacional en materia de vinos cntre las que cabe,destacar 
la aprobaciôn del Real Decreto 1906/1995, de 24 de noviembre, que modi
fic6, entre otros aspectos, el regimen aplicable a l~ coexistencia, en bodegas 
inscritas en los registros de las distintas denominaciones de origen, de 
los vinos protegidos por las mismas y de vinos de otras procedencias, 
contenido en el Real Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el que se 
establece la normativa a la que deben ajustarse Ias denominaciones de 
origen y las denominaciones de origen cali1lcadas de vinos y sus respectivos 
reglarnentos. Ademas, la Ley 8/1996, de 15 de enero, ha derogado deter
minados articulos de la Ley 25/1970, de 2 de didembre, y de su Reglamento 
aprobado por Decreto 835/1972, de 23 de marzo, y en particular las arti
cuıo~ 42, 43, relativos al riego del vifiedo, debiendo tenerse en cuenta, 
na obstante, las normas generales que sobre esta practica cultural se reco
gen en el articulos 5 del R(CEE) 823/87, de 16 de marzo, por el que se 
establecen disposiciones especificas relativas a 105 vinos de calidad pro
ducidos en regiones determinadas (v.c.p.r.d.), entre los que se inc1uyen 
los vinos protegidos por las denominaCİones de origen espafıolas. 

Al respecto, las modificaciones de lo's artlculos 6 y ı 7 tienen en cuenta 
tales adaptaciones. 

ıgualmente, se considera oportuno adaptar determinadas caracterfs
ticas ana1fticas de los vinos de esta denominaci6n, asf como senalar ciertas 
precisiones en materia de etiquetado de los mismos, en particular respecto 
del tamai'io de la İndicaciôn del nombre de la denominaci6n. 

Vista la propuesta del Consejo Regulador, y ofdas las Comunidades 
Autônomas t.erritoriales implicadas por la denominaci6n, he tenido a bien 
disponer: 

Articulo unico.-El Reglarnento de la Denominaciôn de Origen .Jumilla. 
queda modificado ta! como se expresa a continuaci6n: 

Primero.-Se aifade el apartado 8 al articulo 6 delReglamento, con 
el siguiente texto: 

.8. Queda facultado el Consejo Regulador de la Denominaci6n 
de Origen 1& Jumilla" para autorizar eI riego en Ios vifiedos inscritos, 
de acuerdo con las condiciones ecolôgicas de la zona en cada cam
pafta. 

EI Consejo Regulador determinara la regulaci6n de los riegos 
asf autorizados ... 

Segundo.-La nueva redacciôn del apartado 1 del articulo 15 seni la 
siguiente: 


